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Resumen 

Por medio de los juegos tradicionales, se pretende la promoción de las competencias 

ciudadanas en los niños y niñas de 4 a 5 años, este proyecto está orientado en la mitigación de una 

problemática que se viene presentando en el Centro Educativo Bocas Del Palo, en la vereda bocas 

del palo; del municipio de puerto tejada. Para esto se decide diseñar una secuencia didáctica que 

contribuya a la formación integral de cada uno de ellos y así lograr mejorar la convivencia escolar 

de la institución. 

Este proyecto surge a partir de la observación de los niños y niñas de la institución en las 

horas del descanso cuando se encuentran con los compañeros más grandes los juegos más comunes 

entre ellos son de manera violenta, donde para ellos son considerados como juegos normales. 

Como objetivo principal del proyecto tenemos la propuesta de una secuencia didáctica 

basada en los juegos tradicionales que se ejecutan en el centro educativo bocas del palo, para ello 

se cuenta con la disposición de las docentes dado que por motivos de pandemia se dificulta un 

poco la ejecución en campo. 

Palabras Claves 

Competencias ciudadanas, juegos tradicionales, convivencia escolar. 
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Abstrac 

By means of traditional games, the promotion of citizenship competences is sought in 

boys and girls from 4 to 5 years old, this project is aimed at mitigating a problem that has been 

occurring at the Bocas Del Palo Educational Center, in the village bocas del palo; from the 

municipality of Puerto Tejada. For this, it is decided to design a didactic sequence that contributes 

to the comprehensive training of each one of them and this manages to improve the school 

coexistence of the institution. 

This project arises from the observation of the boys and girls of the institution in the hours 

of rest when they meet their older classmates. The most common games between them are violent, 

which are considered as normal games by them. 

As the main objective of the project we have the proposal of a didactic sequence based 

on the traditional games that are played in the Bocas del Palo educational center. To do this, we 

have the willingness of the teachers since, due to pandemic reasons, the execution is somewhat 

difficult on field. 

Keys Words 

Citizen competitions, traditional games, school coexistence. 
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Introducción 

 Las competencias ciudadanas son los conocimientos y habilidades que permiten que el 

ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. Como toda competencia, las 

competencias ciudadanas se evidencian en la práctica, es decir, en lo que las personas hacen. 

Es por esto que, las competencias ciudadanas son una serie de conocimientos, actitudes y 

habilidades comunicativas, emocionales, cognitivas e integradoras que funcionan de manera 

articulada para que todas las personas seamos sujetos sociales activos de derechos, es decir, que 

podamos ejercer plenamente la ciudadanía respetando, difundiendo, defendiendo, garantizando y 

restaurando nuestros derechos (Ministerio de Educación Nacional, 2011).  

Siendo el juego un medio constructor de reglas y normas se tiene en cuenta los juegos 

tradicionales. Para ello se definen según Carrillo (1993) quien define los juegos tradicionales bajo 

una perspectiva folklórica como "expresiones recreativas que resumen experiencias colectivas de 

generaciones… son distintivos de nuestro país, del sentir de su gente y además son vistos como el 

precioso legado que es producto de la cultura que el hombre ha creado desde tiempos más 

remotos". 

Desde la perspectiva de convivencia, la SED (2014) concibe la convivencia “como un 

proceso de interacción en el marco de las relaciones de poder ejercida sin opresión ni dominación, 

donde se establecen consensos sobre valores, normas y acuerdos que guiaran el vivir juntos.” 

(p.15). Por consiguiente, la convivencia se caracteriza por ser dinámica, constante y cotidiana, en 

la que se busca la capacidad individual y grupal para llegar a vivir juntos, compartiendo espacios 

y escenarios sociales en el cual interactúan semejanzas y diferencias. 
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Convivir entonces hace parte de un reto educativo que implica el protagonismo de los 

profesores y estudiantes, convirtiéndose en una necesidad formativa que puede ser abordada a 

través de experiencias corporales del vivir propio. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Presentación del problema 

 

Este proyecto se realiza en el Centro Educativo Bocas Del Palo, en la vereda Bocas del 

Palo, perteneciente al municipio de Puerto Tejada, Cauca, ubicada en la zona norte del municipio, 

entre los límites de los municipios, Villa Rica, Jamundí, y Santiago de Cali.  

La manera de llegar a este lugar se da de dos sentidos; en el sentido sur por Puerto Tejada 

desde su cabecera municipal, en el sentido norte por Santiago de Cali, Valle del Cauca. Sus formas 

de acceso pueden ser: bicicleta, servicio de motos o carro. Su carretera presenta un deterioro 

notable, pues en su historia no registra haber pavimentación. Para llegar al lugar se deben usar los 

servicios de los llamados moto ratones, además de los “carros piratas”. 

El Centro Educativo San Carlos se encuentra ubicado al norte del departamento del 

Cauca, al occidente del municipio de Puerto Tejada, en la vereda San Carlos (sede principal) y 

cuenta con dos sedes, una en la vereda Vuelta Larga y otra en la vereda Bocas del Palo. 

El Centro Educativo San Carlos, se fundó el 15 de junio de 1939 con el objetivo de brindar 

educación a los niños y niñas de la comunidad y sus alrededores. Está formado por una planta que 

consta de tres docentes y un directivo docente. 

Los lineamientos de convivencia del centro educativo se fundamentan en la constitución 

política de Colombia, la ley 115, el decreto 1860 de 1994, la ley 1098 de 2006 código de infancia 

y adolescencia y en todo lo reglamentado por el Ministerio de Educación Nacional. 
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De acuerdo con lo anterior, se presenta una serie de dificultades en la sede Bocas del Palo, 

dando como consecuencia ciertos conflictos entre los niños y niñas del centro educativo, por 

ejemplo,  el 20% de los niños en el plantel presentan extra edad, los cuales muestran un alto grado 

de irrespeto y tienden  a ser agresivos con sus compañeros  menores, a esto se le suma la falta de 

interés por parte de  sus acudientes  que no contribuyen a la formación  del estudiante; el sentido 

de pertenencia por parte de la población es mínimo, pues, en su gran mayoría los habitantes optan 

por vincular a sus hijos en colegios en el casco urbano del municipio de Puerto Tejada por la 

problemática vivida en el centro educativo 

Según datos establecidos por un antiguo presidente de la junta de acción comunal, solo 

un 40 % de los padres de familias de la comunidad, motivan a sus hijos para que continúen sus 

estudios tanto de secundaria, como universitarios. Con la baja convivencia se afectan otros 

estudiantes convirtiéndose en mal ejemplo para los niños. Además, se ha identificado que la 

deserción escolar en esta edad se presenta de manera consecutiva y consensuada por parte de la 

familia y la cultura como algo natural de esa edad. También, el consumo de sustancias 

alucinógenas se convierte en un enemigo evidente en la localidad. Así mismo, existen grupos que 

utilizan a los niños más pequeños para hacer “mandados”, hacer actos que no son aptos para las 

edades, les hacen bullying, utilizan palabras y tratos delante de los niños. Sus madres son 

adolescentes, por lo que, muchos de los niños y las niñas son criados por abuelos o familiares de 

los padres y por ende, se les vulneran algunos derechos fundamentales tales como la identificación, 

la salud y la educación. De igual manera, se evidencian maltrato familiar. 

  Por lo tanto, la sede se ve en dificultades porque se da la deserción escolar o traslados. 

Algunas familias demuestran poca disposición por pertenecer a la comunidad educativa; por tal 
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motivo los docentes están preocupados por esta situación, es por ello que se están realizando 

diferentes propuestas para mitigar esta problemática, una de ellas es la realización de escuela para 

padres. Por otro lado, existen padres de familias muy comprometidos con la educación de sus hijos 

y ayudan a que el centro educativo permanezca vigente; de igual manera, personas de la comunidad 

que ayudan a mejorar aquellas dificultades que entorpecen la labor del día a día.  

Para esto también, se espera poder contar con más recursos económicos de parte de la 

administración tanto municipal, como gubernamental ya que, por tener pocos estudiantes los 

recursos son limitados. Para ello se deben generar proyectos de innovación y competencias para 

que el centro sea pionero en la reorganización y satisfacción de necesidades a nivel general en la 

institución. 

De esta manera, surge la necesidad de caracterizar la manera como se establece la 

convivencia escolar en niños y niñas de 4 a 5 años del centro educativo Bocas del Palo, cursando 

el grado de preescolar debido a los diferentes tipos de conflictos identificados dentro de plantel. 

Así mismo, identificar la manera en que los juegos tradicionales pueden generar una nueva 

estrategia para resolver aquellas dificultades de convivencia que se pueden estar en el plantel 

educativo. De esa forma se plantea una secuencia didáctica que sirva de propuesta para su posible 

implementación dando respuesta a las necesidades de los niños y niñas. 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo por medio de los juegos tradicionales se pueden promover las competencias 

ciudadanas basadas en la convivencia y paz, en niños y niñas de 4 a 5 años en el centro educativo 

Bocas del Palo?  



6 

 

 

 

2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo general 

 Proponer una secuencia didáctica basada en los juegos tradicionales en el Centro Educativo 

Bocas del Palo para darle solución a los conflictos durante el descanso entre niños y niñas 

de 4 a 5 años. 

2.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar la manera como se establece la convivencia escolar en los niños y niñas de 4 

a 5 años del centro educativo Bocas del Palo. 

 Identificar como los juegos tradicionales inciden en la promoción de las competencias 

ciudadanas en los niños y niñas de 4 a 5 años del Centro Educativo Bocas del Palo. 

 Proponer una secuencia didáctica basada en los juegos tradicionales con el fin de dar 

solución a los conflictos presentados durante el descanso entre niños y niñas de 4 a 5 años 

del Centro Educativo Bocas del Palo.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas (Ministerio de 

Educación Nacional, 2004), se considera la formación ciudadana, como un proceso que se puede 

diseñar, con base en principios claros; implementar con persistencia y rigor; evaluar continuamente 

e involucrar en los planes de mejoramiento de cada institución. Teniendo en cuenta que, según el 

Ministerio de Educación Nacional, las competencias ciudadanas son el conjunto de conocimientos 

y habilidades cognitivas y comunicativas que, articuladas entre sí, hacen posible que el ciudadano 

actúe de manera constructiva, en la sociedad democrática.  
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Por otro lado, es el juego un reflejo de la cultura y la sociedad y en él se representan las 

construcciones y desarrollo de un contexto. Ahora bien, los juegos tradicionales tienen un papel 

fundamental, en la medida en que configuran una identidad particular y son transmitidos de 

generación en generación, principalmente por vía oral, promoviendo la cohesión y el arraigo en 

los grupos humanos. En este mismo sentido, es el niño y la niña comparten el mundo de las normas 

sociales, se promueve y práctica en los juegos de reglas.  

De acuerdo con lo anterior, este proyecto se realizará con el fin de mitigar una dificultad 

que se está presentando en las horas del descanso, dentro del centro educativo Bocas del Palo dado 

que los juegos más comunes entre ellos son de agresiones físicas y verbales. Por ende, terminan 

involucrando a los padres de familias en dichas discusiones, siendo esta la problemática más 

común en la comunidad escolar, como en la comunidad en general.  

Es por esta razón, que se busca darle solución a los diferentes conflictos que se presentan 

utilizando los juegos tradicionales como propuesta pedagógica en la promoción de las 

competencias ciudadanas mediante una secuencia didáctica en el centro educativo Bocas del Palo 

con niños de 4 a 5 años, ya que es en este momento que los niños experimentan nuevos 

aprendizajes por medio de los juegos tradicionales. Además, de que expresan adecuadamente sus 

necesidades y sentimientos, tanto negativo como positivos. También reconocen las emociones de 

otros en distintas situaciones y sostiene conversaciones con la maestra.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 Antecedentes 

Para la realización de esta investigación se tuvo en cuenta diferentes autores que 

realizaron otros tipos de investigaciones, dando las bases necesarias para cumplir   con cada uno 

de los objetivos propuestos en este proyecto. 

En la investigación realizada por, Montoya (2010) denominada “Guía metodológica para 

el fomento de las competencias ciudadanas en la básica secundaria a partir del pensamiento 

crítico”, se hace referencia al Desarrollo del pensamiento crítico en la básica secundaria en el 

marco de las competencias ciudadanas. La metodología se fundamenta en criterios y lineamientos 

de la Investigación Acción Participativa en grupos académicos de la básica secundaria, mediante 

la técnica del taller.  El resultado de este estudio plantea la efectividad de la guía en cuanto al 

fomento de competencias ciudadanas observables a nivel personal y grupal. La guía se aplicó en 

cuatro instituciones educativas, dando prioridad a la percepción de los logros por parte de los 

diferentes actores implicados en el proceso. Como conclusión se propone la utilización de 

metodologías similares que, de acuerdo con el desarrollo de esta investigación, se han constatado 

como válidas para promover el desarrollo del pensamiento crítico. La aplicabilidad de la guía 

puede flexibilizarse de acuerdo con cada contexto particular.    

Según el autor, la metodología utilizada para esta fue la investigación cualitativa, se 

sustenta sobre los lineamientos de la IAP, de esta forma se integra la reflexión a la acción y, al 

tiempo que se comprende la realidad, se plantean posibilidades de respuesta, que, analizadas en su 

efectividad, posibilitan la aplicabilidad en los contextos educativos concretos.   

Se siguieron tres etapas. Un diagnóstico inicial posibilitó determinar las principales 

falencias o requerimientos de los estudiantes de la básica secundaria con respecto a la formación 
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en competencias ciudadanas. Se tomaron como referencia las fases anteriores de la investigación 

y la aplicación de una encuesta en cuatro instituciones del sector oficial.    

En segundo lugar, se estructuró la “Guía Metodológica para el Fomento de las 

Competencias Ciudadanas en la Básica Secundaria a partir de un Pensamiento Crítico” empleando 

metodologías que, en las fases anteriores del proyecto, fueron valoradas como eficaces para el 

desarrollo del pensamiento crítico.    

Finalmente, se aplicó en ocho grupos académicos de los grados sexto a noveno (básica 

secundaria), pertenecientes a cuatro instituciones oficiales, cada grupo con un promedio de 30 

estudiantes, de ambos sexos, en edad regular 12 - 15 años, de estrato socioeconómico 1 y 2. Se 

efectuó un monitoreo de los resultados mediante encuestas y evaluaciones a los participantes, este 

posibilitó la selección de las mejores estrategias para la promoción de competencias ciudadanas.    

Dentro de esta, se identifican los siguientes resultados, los adolescentes reconocen en su 

grupo gran variedad de problemas y necesidades que se relacionan directamente a deficiencias en 

competencias ciudadanas aplicadas en su entorno escolar.  Entre ellos, el 60% de los problemas 

demuestra ausencia entre los estudiantes de las competencias ciudadanas de convivencia y paz, 

por ejemplo: irrespeto, problemas de convivencia, comunicación poco asertiva y escasa convicción 

personal para los actos.  

El 25% evidencia ausencia de competencias ciudadanas de participación y 

responsabilidad democrática: Poca participación, falta de compromiso grupal, irresponsabilidad, 

falta más sentido de pertenencia.  El 15% refleja ausencia de competencias ciudadanas de 

pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: intolerancia, poca aceptación de las 

diferencias. En cuanto a los métodos para abordar un trabajo grupal en torno a estas competencias, 
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el 100% de los adolescentes prefieren talleres o actividades de carácter práctico, lúdico, variado, 

que permitan la discusión, el juego y la participación grupal.    

El autor de esta investigación concluye que, la presente guía metodológica es una 

herramienta que ayuda en el proceso de fomentar las competencias ciudadanas en la básica 

secundaria a partir de un pensamiento crítico. El empleo de talleres en los que se posibilita la 

discusión grupal en torno a casos concretos relacionados con problemáticas sociales, en el marco 

de la reflexión personal y grupal, permiten a los estudiantes mejorar en valores como el respeto, la 

tolerancia, la escucha, la participación y la valoración de la diferencia, que están directamente 

relacionados con las competencias ciudadanas aplicadas en el entorno grupal.   

De igual manera considera que, la utilización de estrategias como las planteadas en la 

presente guía posibilita en los grupos de estudiantes incrementar las habilidades que propician el 

desarrollo de un pensamiento crítico; al mismo tiempo, estas metodologías aplicadas a la realidad 

social pueden servir también para fomentar en los estudiantes las competencias ciudadanas. Del 

mismo modo, argumenta que, la guía puede servir de referencia para el planteamiento de muchas 

otras estrategias similares que puedan proponerse y aplicarse a diversos grupos de adolescentes de 

acuerdo con las necesidades y circunstancias de cada contexto particular. 

De la misma forma, Guerrero (2015), en su investigación Los Juegos Tradicionales Como 

Estrategia Pedagógica Para Disminuir Agresividad En Estudiantes De Segundo Grado De La 

Institución Educativa Departamental-Concentración Urbana Policarpa Salavarrieta. Argumenta 

que las conductas agresivas afectan las relaciones sociales a lo largo del desarrollo del niño y 

dificulta por tanto su correcta integración en cualquier contexto; es por ello por lo que se considera 

uno de los problemas más frecuentes en el ámbito escolar. 
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Para la esta autora, la convivencia en las instituciones es un aspecto que despierta 

profundo interés entre los diferentes agentes que interactúan en dicho ámbito escolar, que al 

reconocer la profunda relación de su disciplina con en el campo educativo nos permite realizar 

aportes desde nuestra área específica, lo cual busca contribuir de una manera significativa en las 

dificultades presentadas en el contexto escolar.  

De acuerdo con lo anterior y para este caso en específico se utilizó el método de 

observación directa que se llevó a cabo en la institución educativa departamental -concentración 

urbana Policarpa Salavarrieta; donde se utilizó “los juegos tradicionales como estrategia 

pedagógica en La disminución de la agresividad “en niños de segundo grado. Se evidencio un claro 

deterioro de temas relacionados con el irrespeto entre iguales, la participación individual, 

vocabulario soez y el trabajo en grupo. 

Dicha investigación se encuentra dentro de la metodología de enfoque mixto que puede 

estar orientados a la explicación, la comprensión y a la transformación. Sus diseños se 

fundamentan en la triangulación de fuentes; Uso pragmático de las técnicas de recolección y 

Análisis de datos; Visión holística y gestáltica de la realidad y particularmente del dato. (Cromwell 

y Plano, 2007) 

 El enfoque mixto de investigación es una visión emergente para la construcción de 

conocimiento científico que considera los constructos significantes característicos del enfoque 

cualitativo, empero también utiliza el rigor lógico matemático de las técnicas estadísticas para la 

construcción de modelos que faciliten la toma de decisiones que inviten a transformar la realidad. 

En conclusión, se logró Implementar un programa de juegos tradicionales que permitió 

de manera satisfactoria disminuir la agresividad niños de segundo grado de la institución educativa 
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departamental Agustín parra Agustín concentración urbana Policarpo Salavarrieta. El diagnostico 

permitió hallar los tipos y niveles de agresividad cumpliendo con las necesidades e intereses de 

los estudiantes de segundo grado. Según el seguimiento y la recolección de datos, la agresividad 

física y verbal, es el tipo de situación que más se presenta dentro del aula de clase.  

El programa de juegos tradicionales contribuyo satisfactoriamente en la disminución de 

la agresividad en los estudiantes objeto de estudio; complementando el trabajo participativo de los 

estudiantes, modelando el comportamiento y el desarrollo de las actividades. La aplicación del 

programa cumplió con las necesidades diagnosticadas, de tal manera que tanto los estudiantes 

como los docentes observaron un gran cambio en las conductas agresivas de los estudiantes objeto 

de estudio. Siendo los juegos tradicionales, facilitadores del trabajo en grupo y la interacción de 

géneros, disminuyendo la conducta agresiva de los estudiantes. 

Los investigadores a partir de la observación estudiaron los aspectos físicos de la 

institución con el fin de evaluar el contexto y analizar si los escenarios que allí se vivencian 

influyen o no en las conductas agresivas de parte de los niños y las niñas.  Los resultados de la 

investigación permiten afirmar que existe una relación directa entre aquellos niños que no son 

agresivos y la capacidad para resolver problemas que se le presenta al cuidador en la cotidianidad. 

Además, se establecieron relaciones significativas entre “el patrón de crianza violento- del 

cuidador” y el niño agresivo. Lo que indica que los modelos de crianza son determinantes para el 

desarrollo de los comportamientos agresivos. Así mismo, es importante que las escuelas y al 

interior de estas, los docentes posibiliten espacios de diálogo y reflexión en y entre los niños a la 

hora de presentarse situaciones que vulneren las relaciones con la comunidad. 

En concordancia a lo anterior, la autora Ruiz (2015); en su investigación proyecto de aula 

como estrategia pedagógica para la educación en ciudadanía de los niños del grado transición del 
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jardín infantil caballito de mar; hace mención sobre los procesos colectivos que se refiere a las 

acciones que emprende una comunidad para el beneficio de todos. Del mismo modo, habla de los 

ambientes democráticos; con el fin de favorecer la participación democrática, reconociendo que 

estos espacios son básicos para los individuos que actúan de acuerdo sus contextos. 

Esta autora, también, menciona los espacios apropiados para la formación ciudadana; los 

cuales, se tratan de momentos creados en el ambiente escolar, cuyo enfoque es exclusivamente la 

socialización de conceptos asociados a la formación ciudadana. Dentro de su concepto de 

ciudadanía hace referencia a la autora Olga; donde define las competencias ciudadanas como “el 

conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 

articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actué de manera constructiva en la sociedad 

democrática.   

En sus conclusiones, la autora se refiere al proyecto de aula como un espacio que genero 

gran aprendizaje, a través de las experiencias vividas durante cada actividad, que se generó de 

manera significativa y desarrollada con cada uno de los niños y niñas del plantel educativo 

caballito de mar. Así mismo, la competencia ciudadana debe construirse desde el aula porque 

brinda la capacidad de conocer y entender a los demás desde la infancia, buscando un 

funcionamiento en el contexto social, el cual se ha perdido por las diferentes problemáticas 

vivenciadas en el país. 

Dentro de este tema nos encontramos con el autor Antanas Mockus, quien, en una 

conferencia llamada, Lecciones aprendidas en las instituciones locales y regionales, para asumir 

nuevos retos de la formación para la ciudadanía, dio a conocer su punto de vista frente a la 

formación para la ciudadanía en la ciudad de Bogotá Colombia; dando respuesta a una serie de 
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pregunta las cuales pretendían reconocer la ciudadanía como parte fundamental de las normas 

sociales. 

En sus argumentos del tema hace referencia al autor Enrique Chaux sobre la identificación 

de las competencias ciudadanas y una de ellas es el manejo de la ira, el manejo de la rabia. Y dice 

que hay culturas donde si a usted lo ven furioso la discusión no comienza, la gente claramente se 

da cuenta que si uno, es el que está furioso, pues no está en estado de adelantar una discusión, 

entonces manejar la ira es muy importante.  

Así mismo, argumenta que no es bueno reprimir las emociones o guardarlas; que antes 

esa era la forma de controlar a las personas ya sea callándolas o escondiendo las emociones. En 

este sentido, la afectividad también forma parte de este tema, dado que sin una persona tiende a 

ser afectuoso tendrá un lenguaje apropiado para no maltratar con palabras ofensivas y de manera 

innecesariamente agresivas. De igual manera, la escucha activa, hace parte fundamental en la 

formación para la ciudadanía; ya que, pretende, no sólo demostrar que uno está escuchando, sino 

hacer las preguntas que son adecuadas, para lograr comprometerse con la fertilidad de la 

conversación, eso es clave para el propósito de una sana convivencia. 

5. MARCO CONTEXTUAL 

Esta investigación es realizada en el Centro Educativo San Carlos, institución educativa, 

del sector público, ubicada en la zona rural del municipio de Puerto Tejada, en la vereda Bocas del 

Palo, la cual cuenta con tres sedes encontrándose la sede principal en la vereda san Carlos. En la 

sede Bocas del Palo; cuenta al menos con 40 niños y niñas en total, divididos en 6 cursos iniciando 

por el grado cero o transición hasta el grado quinto.  
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Su infraestructura se encuentra en buen estado, con algunas dificultades administrativas, como es 

la falta de recursos económicos y su modelo pedagógico está basado en la escuela nueva. 

 De igual forma, son dos las docentes oficiales nombradas por el Ministerio de Educación 

Nacional; cada una de ellas orienta tres grados, la docente Eliana Sarria orienta los grados 

transición, tercero y cuarto en total el grupo es de 20 niños y niñas; por otro lado, la docente 

Magnolia Mafla, con los grados primero, segundo y quinto igualmente cuenta con 20 niños. Estos 

grupos se dividen según el número de niños matriculados en los cursos. 

En la institución, la jornada diaria es de 7 am hasta las 12 m. en el Centro Educativo, se 

abren las puertas a todos los beneficios que puedan llegar para los niños, es por esto por lo que 

muchas personas de la comunidad piensan en la escuela para prestar un servicio social. Además, 

trata de vincular diversos programas institucionales. En la actualidad, la institución cuenta con el 

apoyo de la alcaldía local. 

5.1 Condiciones Socio Económicas de la Vereda Bocas Del Palo  

Las condiciones socio económicas del lugar donde se encuentra ubicado el Centro 

Educativo Bocas Del Palo es de estrato 1 donde la mayoría de sus habitantes dependen de la 

actividad económica de la extracción de arena para la construcción de obras civiles en la ciudad 

de Santiago de Cali. Muchas de estas personas se han retirado de la escuela para continuar con esta 

actividad y así, contribuir al aporte del sustento de la familia. 

En un segundo lugar se encuentra las fincas ancestrales con un reducido número de 

personas que satisfacen sus necesidades de esta actividad económica; de igual manera un grupo 

pequeño de personas se encuentran vinculadas a empresas asentadas en la región; por ultimo las 
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personas que poseen pequeños negocios en sus casas para el sustento de su familia (fritanga, 

tiendas, venta de licores; etc.). 

5.2 Infra Estructura Del Centro Educativo Bocas Del Palo  

La infra estructura del lugar, se encuentra en favorable condición presentando 6 salones 

de los cuales se utilizan dos para impartir las clase de manera permanente, una sala de sistemas la 

cual sus equipos ya están totalmente fuera de uso por el tiempo que llevan sin utilizarse, un salón 

que presta el servicio a las madres gestantes y lactantes de la vereda reuniéndose una vez por 

semana  en el horario de 8 a 12 del medio día; una cocina donde se implementa el proyecto PAES 

del Gobierno Nacional; un salón que hace las veces de biblioteca y por ultimo un salón que guarda 

todas las cosas que no se utilizan en el Centro Educativo. Cuenta con dos baños, uno para niños y 

uno para niñas; cada uno cuenta con cuatro baterías sanitarias, una ducha y cuatro lavamanos. El 

Centro Educativo no cuenta con agua potable como en  toda la vereda; su abastecimiento se debe 

a pozos de agua llamados aljibe que se sirven para generar el recurso y así suplir las necesidades 

de saneamiento del lugar.  

6. MARCO LEGAL 

Desde el contexto normativo, el Ministerio de Educación Nacional (MEN); en las 

Orientaciones para la Institucionalización de las Competencias Ciudadanas (Ministerio de 

Educación Nacional, 2011); dice que desarrollar las competencias ciudadanas es la manera de 

formar niños, niñas, y jóvenes, para un ejercicio pleno de la ciudadanía; que parta del 

reconocimiento de la dignidad inherente de todo ser humano. 
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6.1 Constitución Política De Colombia 1991 

Dentro del mismo texto, se argumenta que nuestra Constitución Política garantiza el 

derecho a la honra y establece que la paz es un derecho y un deber, de obligatorio cumplimiento. 

Es por esto que teniendo en cuenta la Carta Magna, se determina que el ejercicio de los derechos 

y libertades reconocidos en la Constitución Política de Colombia implica defender y difundirlos 

derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; además de propender al logro y 

mantenimiento de la paz.  

Con la definición de la Constitución Política en el año de 1991, Colombia se comprometió 

a desarrollar prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios de la participación 

ciudadana, en todas las instituciones educativas. Desde entonces el Ministerio de Educación 

Nacional asumió su responsabilidad de formular políticas, planes y programas orientados a la 

formación de colombianos en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia. 

En este sentido, y para avanzar en la consolidación de la paz y la convivencia; de 

incentivar la participación democrática y responsable de los niños y niñas en la consolidación del 

Estado Social de Derecho; y de promover el respeto y cuidado de la identidad, la pluralidad y las 

diferencias, el Ministerio de Educación Nacional definió dentro su Política Sectorial 2010-2014 

"Educación de Calidad, el Camino hacia la Prosperidad", las bases para la consolidación del 

Programa de Competencias Ciudadanas. Como uno de sus programas bandera en el logro de una 

educación de calidad el Programa de Competencias Ciudadanas se orienta a desarrollar las 

habilidades, destrezas y conocimientos sobre ciudadanía y convivencia en los estudiantes de todos 

los rincones del país. 

Es por ello que, Colombia, es un estado social de derecho que, mediante su organización 

política, busca promover y defender los derechos de sus ciudadanos y el bienestar general de los 
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mismos; abrigándolos desde la creación de leyes que garanticen y cumplan en función de lo 

establecido dentro de cada una de ellas. 

Así mismo en su artículo 67 de la presente ley dice que “la educación formara al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos a la paz y a la democracia; y en la práctica del 

trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico tecnológico y para la protección 

del ambiente”. Desde esta perspectiva, el MEN (Ministerio de Educación Nacional, 2011); 

fundamenta la Educación dese una concepción integral de la persona humana de su dignidad de 

sus derechos y de sus deberes. 

 De la misma manera, se establece la formación en el respeto a la vida y a los demás 

derechos humanos, a la paz a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad; así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  

Del mismo modo, se debe formar para facilitar la participación de todos en las decisiones 

que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Además, se 

debe estudiar y comprender críticamente la cultura nacional y la diversidad étnica y cultural del 

país como un fundamento de la unidad nacional y de su identidad.   

Desde esta perspectiva, la investigación se enmarca desde los artículos 41, 44 y 67 de la 

Constitución Política de Colombia, planteando que en las instituciones educativas se debe estudiar 

la constitución y fomentar prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores 

de la participación ciudadana; estableciendo como derechos fundamentales de los infantes la vida, 

la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación, el nombre y la nacionalidad, 

tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. Y promulgando la educación como un derecho de 
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toda persona y un servicio público que tiene una función social; debe ser garantizado compartiendo 

la responsabilidad entre el estado, la sociedad y la familia para propiciar los mejores ambientes de 

aprendizaje en busca del desarrollo integral de la niñez. 

6.2 Ley General De Educación; Ley 115 De 1994 

De la misma manera la ley General De Educación, ley 115 de 1994, es un fundamento 

importante en el proceso de la investigación desde los artículos 5, 91, y el decreto 2247; por 

establecer los fines de la educación apuntando hacia la formación de un ciudadano pleno e integral; 

por reconocer a los niños y las niñas como el centro del proceso educativo, para que sean 

protagonistas en la construcción de su propio conocimiento y teniendo en cuenta los principios de 

integralidad, participación y lúdica como herramientas fundamentales a la hora de potenciar el 

desarrollo de competencias ciudadanas para la convivencia desde la infancia. 

Por su parte el Ministerio de Educación Nacional propone en los lineamientos curriculares 

para el área de ciencias sociales un enfoque interdisciplinario de la formación social, abierto, 

flexible, integrado y espiral que permita trascender la enseñanza tradicional de las ciencias sociales 

a través de ejes generadores que se articulan con preguntas problematizado ras y ámbitos 

conceptuales pretende fortalecer “la formación de ciudadanas y ciudadanos que comprendan y 

participen en su comunidad, de una manera responsable, justa, solidaria y democrática; mujeres y 

hombres que se formen para la vida y para vivir en este mundo retador. 

De otra manera, y en contraste con la ley 115 de 1994 en su artículo 87 nos hace referencia 

al Reglamento o manual de convivencia. Donde los establecimientos educativos tendrán un 

reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones, de los 

estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en 

representación de sus hijos estarán aceptando el mismo.  
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Por consiguiente, dentro de la misma ley, en su artículo 16 Objetivos específicos de la 

educación preescolar.  

Son objetivos específicos del nivel preescolar: en el objetivo 

 e) El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas 

de respeto, solidaridad y convivencia; y el  

f) La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos. Donde los niños y 

niñas son activos en la ejecución de juegos y talleres lúdicos. 

6.3 Ley Decreto 1860 1994 Art 17 En El Capítulo III Proyecto Educativo 

Institucional. 

Reglamento o manual de convivencia en su aspecto número 4. Dice que en el manual de 

convivencia debe de haber normas de conductas de alumnos y profesores que garanticen el mutuo 

respecto. Deben incluir la definición de claros procedimientos para formular las quejas o reclamos 

al respecto. 

Igualmente, en el mismo artículo, en el aspecto número 5. Nos encontramos con los 

procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o colectivos 

que se presenten entre miembros de la comunidad. Deben incluir instancias de dialogo y de 

conciliación. 

En el número 6. Esta las pautas de presentación personal que perseveren a los alumnos 

de la discriminación por razones de apariencia y el número  
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7. Que nos dice las definiciones de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos 

incluyendo el derecho a la defensa. 

6.4 Ley 1620 De 2013  

En esta perspectiva, en la ley 1620 de 2013, sistema nacional de convivencia escolar y 

formación para el ejercicio de los derechos humanos la Educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar.  

Esta ley establece como herramientas 

El sistema de información unificado de convivencia escolar. 

La ruta de atención para la convivencia escolar y sus protocolos de atención. 

Por otro lado; esta ley argumenta que se debe contar con la articulación entre el sistema 

nacional de convivencia escolar, la familia y la sociedad.  

La forma en que se creen condiciones que permitan contribuir a la promoción y 

fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos. 

De la presente ley para este proyecto abordaremos los conceptos que del artículo 39 

define: 

Conflictos: son situaciones que se caracterizan por que hay una incompatibilidad real o 

percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 

Conflictos manejados inadecuadamente: son situaciones en las que los conflictos no 

son resultados de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, 

como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad educativa de 
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los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando o exista una afectación al cuerpo o 

la salud de cualquiera de los involucrados. 

Agresión escolar: es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad 

educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad.  

Agresión física: es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a la 

salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, mordiscos, rasguños, 

pellizcos, jalón de pelo entre otros. 

Agresión verbal: es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 

atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas. 

Agresión gestual: es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 

atemorizar o descalificar a otros. 

Vulneración de los derechos de los niños y adolescentes: es toda situación de daño, 

lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

7. MARCO TEÓRICO 

 

7.1Competencias ciudadanas  

Competencias ciudadanas: Chaux (2004). Las competencias ciudadanas son los 

conocimientos y habilidades que permiten que el ciudadano actúe de manera constructiva en la 

sociedad democrática. Como toda competencia, las competencias ciudadanas se evidencian en la 

práctica, en lo que las personas hacen. 
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 las competencias ciudadanas son una serie de conocimientos, actitudes y habilidades 

comunicativas, emocionales, cognitivas e integradoras que funcionan de manera articulada para 

que todas las personas seamos sujetos sociales activos de derechos; es decir, para que podamos 

ejercer plenamente la ciudadanía respetando, difundiendo, defendiendo, garantizando y 

restaurando nuestros derechos (Ministerio de Educacion Nacional, 2011). 

Precisamente un educando, por medio de las competencias ciudadanas desarrolla de 

manera equilibrada y precisa capacidades como la solución de conflictos, la toma de decisión la 

comunicación la participación; entre otros, esto permite establecer planes justos y a compartir los 

diversos intereses. 

Por otra parte; haciendo mención a los requerimientos de nuestro proyecto nos 

encontramos con fundamentos de la convivencia pacífica para participar en la vida política y así 

respetar los derechos ajenos para luego comprender de forma critica la diversidad étnica y cultural 

de nuestro país. Para que el cumplimiento de esta sea efectivo, la institucionalización debe hacer 

un proceso colectivo, articulado y participativo mediante el cual estas competencias sean 

apropiadas y legitimas para toda la comunidad educativa. El fin de esta propuesta es la inclusión, 

el desarrollo y la puesta en marcha de un plan donde se pueda llevar a cabo los estándares básicos 

de competencias ciudadanas.  

De acuerdo con Chaux (2004), formar para la ciudadanía es fundamental hoy en día en 

cualquier sociedad del mundo. Sin embargo, en nuestro contexto esa labor es todavía más necesaria 

y urgente, dado que Colombia sigue teniendo uno de los índices de violencia más altos del mundo. 

Lo mismo ocurre con la corrupción y con otros problemas sociales como la inequidad y las 

discriminaciones de diverso tipo.  



24 

 

 

 

De esta manera, las competencias ciudadanas que son desarrolladas por Enrique Chaux 

fundamentan el concepto de ciudadanía desde la visión de Amy Gutmann, sobre la idea que las 

sociedades deben establecer su construcción democrática enfocándose en la enseñanza de la 

ciudadanía en niños y jóvenes desde la escuela y es definida como una condición política que 

permite la participación en el proceso de nuestro destino y que se puede acatar o se puede ejercer 

(participar y cuestionar). 

           Así mismo, Chaux la define como un "conjunto de capacidades, habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas (integradas), relacionadas con conocimientos básicos (contenidos, 

procedimientos y mecanismos) que orientan moral y políticamente nuestra acción ciudadana" 

(Chaux y Ruiz, 2005, p. 21). 

           Colombia como nación, requiere se adelanten acciones e iniciativas desde la educación que 

permitan hacer frente a las problemáticas que son endémicas en su estructura, tales como: la 

violencia, la corrupción, la impunidad, entre otras, que en buena medida se relacionan con un 

sistema político en franco descrédito, impregnado por las maquinarias políticas. De esta manera, 

las competencias pueden clasificarse dentro de tres grandes grupos: cognitivas, prácticas y 

sociales. Las últimas involucran a las competencias ciudadanas en la medida en que hacen 

referencia a una serie de actitudes para actuar en sociedad, “competencias que le permiten al 

individuo actuar autónomamente, llevar a cabo planes de vida y proyectos personales dentro de un 

contexto social” (Rodríguez, Ruiz y Guerra, 2007, p. 147). 

Un ciudadano competente debe ser capaz de convivir con los demás de manera pacífica 

y constructiva. Esta convivencia no implica la armonía perfecta o la ausencia de conflictos. Esa 

perfección no es realista y tal vez ni siquiera sea deseable. En todo grupo social inevitablemente 

se presentan conflictos debido a que los múltiples intereses que tiene cada persona o grupo riñen 
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frecuentemente con los intereses de los demás. A su vez, Chaux, Lleras y Velásquez, (2004), 

manifiestan que, para fomentar la convivencia pacífica, los conflictos que se presenten tiene que 

ser manejados sin agresión y buscando favorecer los intereses de todas las partes involucradas; es 

decir, que logren por medio del diálogo y la negociación encontrar salida al conflicto en la que los 

intereses de todas las partes resulten de alguna manera favorecidos. Es por esto que se realizó y se 

implementó una secuencia didáctica basada en el juego que permitió de una forma pedagógica y 

didáctica de abordar las competencias ciudadanas, además de ser creativa, sencilla, colorida y 

divertid el aprendizaje. 

De esta manera, constituye uno de los referentes a tener en cuenta en la presente 

investigación el documento de estándares sobre Competencias Ciudadanas del Ministerio de 

Educación Nacional MEN apoyándose en la perspectiva de Chaux (2007) sobre ciudadanía y 

convivencia escolar y los trabajos de Duarte (2008) sobre ambientes de aprendizaje. En el campo 

de la pedagogía actual es notable la investigativa en lo relacionado a la formación de competencias, 

incluso, se habla de una tendencia didáctico-pedagógica denominada aprendizaje por 

competencias, lo cual da cuenta del amplio tratamiento ofrecido al tema, sin embargo, el dominio 

de una determinada actividad profesional quedaría limitada si ésta no enriquece las competencias 

ciudadanas humanos, sobre todo aquellos que están dedicados a la convivencia y la paz. 

El Ministerio de Educación Nacional MEN ha ofrecido herramientas para la 

institucionalización de las competencias ciudadanas, son notables aquellas que se refieren a las 

cartillas Brújula y Mapa. Estas ofrecen una lógica que permite comprender el recorrido histórico 

de la investigación sobre el tema de la ciudadanía, el cual se inicia con la Constitución Política 

Colombiana hasta el desarrollo de competencias, lo que permite entender la relación teoría y 

práctica en el abordaje de la ciudadanía activa e integral. La sociedad colombiana que se ha 
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caracterizado, en las últimas décadas, por la presencia constante de diferentes formas de violencia, 

se aparta del ideal de sociedad pacífica, democrática e incluyente a que aspira toda la sociedad 

colombiana. 

6.1.1 Espacios Para El Desarrollo De Las Competencias  

Los espacios educativos son oportunidades para construcción de convivencia pacífica, ya 

que propenden a la interacción permanente entre los que en ellos participan. Para esto contamos 

con la propuesta por parte del MEN con cinco ambientes el cual materializa; como la 

institucionalización debe propiciar este conocimiento.  

En primer lugar, nos encontramos con la participación estudiantil: proceso formativo en 

sí mismo; ósea, en el propio estudiante donde son ellos los miembros más importantes y numerosos 

de la comunidad educativa, por su parte sería el personero estudiantil quien desarrolla una función 

significativa la cual tiene un énfasis en la defensa de los derechos estudiantiles en el gobierno 

escolar. 

En segundo lugar, nos encontramos con las aulas de clases efectivamente es uno de los 

ambientes más importantes; dado que es el espacio donde la práctica docente hace un intercambio 

con el estudiante en el área formativa, académica y es ahí done influyen cuestiones como la 

práctica pedagógica, el cual es un proceso de relación entre estudiantes y docentes.  

          Donde intervienen las actividades, creencias y normas, constituidos por los patrones de 

comportamiento; los ambientes de aprendizajes que son las dinámicas que involucran acciones, 

vivencias, experiencias y los estilos de enseñanza el cual requiere que los docentes tengan un estilo 

de enseñanza democrático y no autoritario centrado en el dialogo y no en los monólogos por parte 

del docente.  
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En tercer lugar, nos encontramos con las áreas académicas especificas el cual se espera 

que al desarrollar competencias ciudadanas en el aula se tiene que hacer por medio del currículo 

oculto, ya que desde este ambiente los contenidos se relación constitución y democracia; y ética y 

valores. 

En la cual, constitución y democracia es fundamental dado que se relacionar con 

conocimientos básicos, como son instituciones, leyes, procesos y valores democráticos; además, 

ética y valores se piensan como aquella que se ocupa justamente de formar y prepara la persona 

como sujeto moral para que puedan construir y ejercer su condición humana en el mundo. 

En el cuarto lugar se encuentran los proyectos pedagógicos de acuerdo con esto, los 

proyectos pedagógicos son actividades que ejercitan a los estudiantes para la solución de 

problemas y para enfrentar situaciones relacionadas con el contexto donde viven (Ministerio de 

Educación Nacional, 2011). Es por esto que, tanto el Estado, la familia y las instituciones 

educativas deben construir proyectos pedagógicos donde se puedan alcanzar fines educativos y así 

trabajar principios, derechos y deberes de la constitución. 

Por último, nos encontramos con el tiempo libre, que puede ser entendido como los 

momentos diferentes a la jornada escolar.  Según lo dicho por Roger Hart “El juego y el tiempo 

libre presentan una gran oportunidad para que los niños aprendan ciudadanía, algo en lo que 

normalmente no pensamos porque están fuera del dominio adulto” (2008: 58) es por ello que 

compartiendo espacios y experiencias se produce conocimiento y se borran barreras de 

intolerancia, el miedo y la desconfianza para establecer relaciones que construyen a partir de la 

diferencia. 
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6.2 Tiempo Libre Como Enfoque de la Propuesta 

Teniendo en cuenta lo anterior nuestro proyecto se enmarca en el ambiente de tiempo 

libre, dado que se implementará por medio de los juegos tradicionales que hacen parte del deporte; 

de esta manera articular las diversas áreas académicas con intención pedagógica coherente con los 

principios que se quieren promover, garantizando espacios de aprendizajes donde se ejecute y se 

proponga alternativas creativas y novedosas. 

Haciendo mención a la segunda cartilla del Ministerio de Educación Nacional, 

(Ministerio de Educación Nacional, 2011) dando como componentes del tiempo libre estrategias 

pedagógicas que deben tener un propósito pedagógico enmarcado dentro del horizonte 

institucional y los estándares básicos en competencias ciudadanas, ya que ellas son idóneas para 

trabajar la convivencia, la participación y la inclusión. Esto se logró cuando el consejo académico 

define la estrategia pedagógica que debe orientar las actividades de tiempo libre; así como sus 

herramientas didácticas, organización del tiempo y espacios y pasos específicos para lograr 

desarrollar las competencias ciudadanas en los estudiantes. 

El juego en los niños este ya coge más importancia, al ser una de sus principales tareas 

que les ayuda a crecer de forma integral (a nivel cognitivo, físico, social y Emocional)”. Como de 

igual manera afirma Tierno (2004, citado en Vilaró, 2014): “El juego es la actividad más 

importante, trascendental e insustituible que Permite al niño desarrollar sus habilidades, destrezas, 

inteligencia, lenguaje e imaginación.” (p.160)”. 
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7.3 El Juego Como Propuesta Fundamental  

Es el mundo infantil que nos invita explorar el juego. Ese paraíso al que los adultos nos 

aproximamos pocas veces por timidez y temor, pues siempre se ha considerado los juegos como 

sinónimo de niñez y frescura. 

Según la enciclopedia libre, “Etimológicamente, los investigadores refieren que la palabra 

juego procede de dos vocablos en latín: "iocum y ludus-ludere" ambos hacen referencia a broma, 

diversión, chiste, y se suelen usar indistintamente junto con la expresión actividad lúdica.” 

Gimeno y Pérez (1989) “Definen el juego como un grupo de actividades a través del cual 

el individuo proyecta sus emociones y deseos, y a través del lenguaje (oral y simbólico) manifiesta 

su personalidad” 

Huizinga (1938) “El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de 

unos límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, 

aunque libremente aceptadas, acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento 

de tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo que en la vida corriente” 

Garaigordobi, M (2008):“El juego es una pieza clave en el desarrollo integral del niño ya 

que guarda conexiones sistemáticas con lo que no es juego, es decir, con el desarrollo del ser 

humano en otros planos como son la creatividad, la solución de problemas, el aprendizaje de 

papeles sociales…El juego no es solo una posibilidad de autoexpresión para los niños, sino 

también de autodescubrimiento, explotación y experimentación con sensaciones, movimientos, 

relaciones, a través de las cuales llegan a conocerse a sí mismos y a formar conceptos sobre el 

mundo” 
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López, Francesc (2008) “A través del juego los niños van desarrollando de manera 

completa y armónica todas sus capacidades y habilidades individuales y sociales” De acuerdo con 

las anteriores citas se puede evidenciar la importancia del juego en el ser humano, ya que permite 

fortalecer procesos como son intelectuales, sociales, emocionales y psicomotores para un mejor 

desenvolvimiento en su contexto social. 

El juego presenta cinco características fundamentales según Rubín, Feiny Vandenberg, 

(1983). “En primer término, el juego se encuentra motivado de manera intrínseca. Es un fin por sí 

mismo, emprendido solo por la satisfacción plena que genera. La segunda característica debe ser 

elegida libremente por los participantes. La tercera característica el juego debe ser placentero. La 

cuarta característica del juego es su naturaleza no literal. En quinto termino, en el juego el jugador 

participa de manera activa. Los juegos son una herramienta fundamental en el desarrollo integral 

de nuestros estudiantes por el cual ha sido estudio de investigación de diferentes autores con sus 

respectivas teorías. El siguiente cuadro resume algunas teorías de autores que han estudiado el 

juego; que a propósito coincide en el tema investigativo, que busca reconocer la importancia del 

juego como estrategia pedagógica para fortalecer diferentes aspectos como: físicos, cognitivos y 

emocionales. Siendo este una herramienta de vital importancia en la vida de los seres humanos 

pues permite observar, descubrir y contribuir en situaciones que presente el estudiante adquiriendo 

capacidades, habilidades y destrezas en el crecimiento personal. 

De acuerdo con la anterior información sobre el estudio de investigación, se centra en los 

juegos tradicionales por el cual se toman diferentes conceptos de los siguientes autores: 

Carrillo (1993) “Define los juegos tradicionales bajo una perspectiva folklórica como 

"expresiones recreativas que resumen experiencias colectivas de generaciones… son distintivos 
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de nuestro país, del sentir de su gente y además son vistos como el precioso legado que es producto 

de la cultura que el hombre ha creado desde tiempos más remotos" 

Machado (1992)"un conjunto de actividades recreativas y de esparcimiento muy 

particulares y autóctonas, que se practican en los pueblos, los cuales son producto de expresiones 

tradicionales y culturales y los mismos son transmitidos de generación en generación" "la 

modalidad denominada juego tradicional infantil, denominada así por el folklore, incorpora la 

mentalidad popular, expresándose sobre todo por medio de la oralidad. Considerado parte de la 

cultura popular, el juego tradicional guarda cognitiva de desarrollo J. Bruner, J. Piaget, Button- 

Smith consolidar el aprendizaje que ya ha ocurrido, permitiendo al mismo tiempo la posibilidad 

de la adquisición de aprendizaje nuevo en una atmosfera relajada. Intelectual social modulación 

del estímulo. D. E. Berlyne, h, Elllis mantener el cuerpo en un estado óptimo de estímulo. Aliviar 

el aburrimiento – reducir la incertidumbre. Emocional – físico contextual Vygotsky reconstruir la 

realidad sin influencias o restricciones impuestas por la situación. Intelectual 

 La producción espiritual de un pueblo en cierto período histórico. Esa cultura no es 

oficial, se desarrolla especialmente de modo oral, no queda cristalizada. Está siempre en 

transformación, incorporando creaciones anónimas de generaciones que se van sucediendo" 

(Kishimoto 1994, citado por Mófele, 1999). 

Aproximarse al juego tradicional es acercarse al folklore, a la ciencia de las tradiciones, 

costumbres, usos, creencias y leyendas de una región. Resulta difícil disociar el juego tradicional 

del comportamiento humano, el estudio del juego folklórico, de la etnografía o la etología." 

(Lavega, 1995, citado por Öfele, 1999) 
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De acuerdo con las anteriores citaciones se puede reflejar como los juegos tradicionales 

influyen en la sociedad valorando y respetando el conocimiento de otras culturas permitiendo la 

integración a nivel familiar y social. “Algunas características que se repiten prácticamente en todos 

estos juegos son: son jugados por los niños por el mismo placer de jugar, son los mismos niños 

quienes deciden cuándo, dónde y cómo se juegan, responden a necesidades básicas de los niños, 

tienen reglas de fácil comprensión, memorización y acatamiento. Las reglas son negociables, 

practicables en cualquier momento y lugar” Öfele. María (1999). 

Por otro lado, se debe tener en cuenta los componentes de gestión estratégica como lo es 

la articulación de planes, proyectos y acciones donde deben estar consignadas las actividades con 

diferentes ambientes y actividades de la institución; además como estrategia pedagógica la cual 

debe tener una intención clara. Así mismo, tener presente a otras instituciones que puedan brindar 

apoyo en las actividades. 

7.3.1 Los Juegos Cooperativos  

 Los juegos cooperativos pueden definirse como aquellos en que los participantes dan y 

reciben ayuda para contribuir a alcanzar objetivos comunes. En este sentido, el juego cooperativo 

es aquel, en el que todos los participantes tienen un objetivo común y para conseguirlo deben 

ayudarse necesariamente; y es por esta razón, que todos los estudiantes son respetados dentro de 

la actividad que se dispone a desarrollar. 

De este modo, los juegos cooperativos proporcionan a los participantes un alto grado de 

satisfacción personal, puesto que cada uno de ellos tendrá un papel importante para el desarrollo 

de la actividad. Este hecho ha de ser, sin duda, como dice Nicolás Bodegón, “cooperar para 

aprender más y mejor”; es por esto, que las actividades en la clase, deben prestar atención a los 

sentimientos de felicidad de los alumnos, teniendo en cuenta el hecho de que, si los participantes 
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se sienten más satisfechos con el juego, actuaran en él, con mejor disposición y se favorecerá el 

proceso de enseñanza y aprendizaje el cual se pretender conseguir.  

Los juegos cooperativos incrementan la comunicación intergrupal, que se refiere a la 

interacción social con los compañeros, mejorando el ambiente en el grupo y dentro del aula. De 

esta manera, la calidad de las interacciones comunicativas influye positivamente sobre el 

aprendizaje de valores y actitudes, y, sobre todo, en la adquisición de competencias de carácter 

social y en el sentimiento de ser aceptado por los demás, como uno de los componentes más 

importantes que se presentan en las relaciones interpersonales de los estudiantes.  

Según Fabio Otuzi Brotto. El juego de cooperación presenta las siguientes características: 

Permite explorar y da pie a la búsqueda de soluciones creativas en un entorno que está 

libre de presiones. 

Propicia las relaciones empáticas, cordiales y constructivas entre los participantes. 

Posibilita el aprendizaje de valores morales y de destrezas de carácter social. 

Se fomentan las conductas de ayuda y un alto grado de comunicación e intercambio de 

información. 

Fomentan la inclusión, no la exclusión. 

Las reglas deben permitir que se dé la ayuda mutua y la cooperación sin obligar a nadie a 

hacerlo. 

 Las reglas son a menudo adaptables según la edad o número de jugadores/as, de manera 

que con el mismo juego se pueden presentar diferentes variantes. 
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7.3.2 Historia de los Juegos tradicionales 

Los juegos populares y tradicionales forman parte de la identidad cultural y del 

patrimonio inmaterial de una sociedad. Como tal, con el paso de los tiempos, estos han sido 

transmitidos y conocidos por las diferentes generaciones que han podido aprender los distintos 

códigos culturales y socializarse jugando los mismos juegos que sus antepasados. Así pues, 

podemos afirmar que estos juegos son parte del currículo que las sociedades han llegado a los más 

jóvenes. En el presente artículo realizaremos un recorrido por las principales reivindicaciones y 

usos que los discursos pedagógicos en España han ido realizando en torno al juego popular y 

tradicional como elemento educativo. 

El juego es una de las actividades principales de la infancia y, como tal, ocupa (o debería 

ocupar) gran parte del tiempo que los más pequeños dedican en su cotidianeidad diaria. Como ya 

indicó en 1938 el clásico estudio del historiador y filósofo holandés Johan Huizinga, somos Homo 

ludens, señalando de este modo la importancia del juego en el desarrollo humano, siendo así el 

acto de jugar consustancial a la cultura humana o, lo que es lo mismo, el «elemento de juego en la 

cultura» y «no el elemento de juego de la cultura». Siendo esto cierto, se hace difícil, si no 

imposible, comprender el acto educativo y el desarrollo cultural sin atender a la actividad lúdica. 

Aunque, como veremos en el presente estudio, a lo largo de nuestra historia 

contemporánea, un buen número de educadores y educadoras han prestado atención en sus escritos, 

debates pedagógicos, prácticas formativas y teorías al juego, sin embargo, sorprendentemente, 

desde la historia de la educación española, apenas se había prestado atención al mismo como objeto 

de estudio. Afortunadamente, en la última década esta situación se ha revertido apareciendo entre 

nuestra comunidad científica varios estudios que sitúan el juego en el centro del debate 
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historiográfico, ya sea desde la historia de la infancia, la historia de la educación física, la historia 

cultural, la renovación pedagógica o la historia de la educación en general. 

 La actividad lúdica es un elemento de educación integral de primer orden, pues favorece 

el desarrollo tanto de la educación intelectual o cognoscitiva, como de la educación física o 

corporal, la educación estética y creativa como es el caso de los juegos populares y tradicionales 

que nos ocupan en el presente trabajo y la educación social y/o cívica. Como veremos con 

posterioridad, estos juegos han centrado la atención de los educadores y educadoras en nuestro 

contexto, principalmente en los períodos de renovación pedagógica. El juego contiene elementos 

consustanciales a una «educación nueva» tales como el activismo, la globalidad o integridad, la 

motivación e interés, la significatividad, la coeducación, la libertad, etc. No es de extrañar pues 

que aquellos formadores que nos han precedido interesados en una acción educativa paido céntrica 

y renovada prestaran una atención especial a la actividad lúdica, bien como recurso educativo, bien 

como principio pedagógico.  

Así mismo, conviene remarcar que el juego es una actividad natural y, por lo tanto, un 

recurso económico al alcance de todos. Si bien requiere de una serie de materiales (juguetes o 

materiales de juego), espacios (en el caso de los juegos populares y tradicionales, preferentemente 

al aire libre), compañeros (jugadores) y tiempo, estos elementos se encuentran fácilmente en un 

entorno educativo, el cual, con pequeñas acciones, se puede transformar en un ‘caldo de cultivo 

lúdico’ o campo de juegos.  

Por estas y otras razones que iremos analizando a continuación, han sido muchos los 

educadores que a lo largo de la historia de la educación han ido recurriendo al juego como elemento 

formativo y pedagógico, fruto de una mentalidad preocupada por la infancia que pretendía sustituir 

la tradicional sentencia de ‘la letra con sangre entra’ por el ideal del ‘aprender deleitando’. 
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En el caso que nos ocupa como objeto de estudio en el presente trabajo, los juegos 

populares y tradicionales, cabe reseñar además que estas actividades lúdicas forman parte de la 

identidad cultural y del patrimonio educativo inmaterial de una sociedad. Así como los cuentos 

infantiles y las leyendas populares, los refranes, las canciones o las festividades, estos juegos 

pertenecen al pueblo, a las sociedades que los hacen suyos y los interiorizan, formando y 

conformando identidad y facilitando la integración, la inclusión y la apropiación cultural. Los 

juegos populares devienen entonces en tradicionales porque, como tales, con el paso de los 

tiempos, son transmitidos, jugados y conocidos inter generacionalmente, pudiendo así ‘aprender 

jugando’ fácil y plácidamente los distintos códigos culturales y socializarse jugando los mismos 

juegos que sus antepasados. Por ello, podemos afirmar que estos juegos son parte del currículo que 

las sociedades han ido legado a los más jóvenes como parte de la cultura o culturas de una sociedad. 

 

7.3.3 Los Juegos Tradicionales  

Los juegos tradicionales, según el MEN, en su guía N°22 el juego en la educación inicial 

dice que “los juegos tradicionales son testimonios vivos de una historia, de una cultura y de una 

sociedad, dicho de otro modo, los juegos tradicionales se hacen lenguaje porque representan 

sentidos y significados articulados con prácticas sociales que solo se comprenden con referencia a 

una comunidad, a un momento histórico y en el marco de una relación específica con la infancia”. 

De otra manera; y teniendo en cuenta la autora, Castro (2008) Los juegos y rondas 

tradicionales son una forma de rescatar: la memoria de una región, el testimonio de una comunidad, 

las costumbres de una tierra y las tradiciones que de generación en generación formarán una 

historia. Motivar la recreación familiar a través de los juegos tradicionales no solo favorece la 

interacción de las y los miembros, sino que también amplía la gama de actividades en las cuales 
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se pueden conocer, divertir, reír, intercambiar ideas y compartir sanamente.  

De otro modo, hay que recordar que una de las ventajas más importantes del aprendizaje 

cooperativo es que éste puede ser fácilmente insertado dentro del currículo de clase debido a que 

es una herramienta que no implica el trabajo sobre una competencia académica específica, sino 

que es aplicable a casi cualquier área del conocimiento.  

7.4 Fundamentación Para Una Sana Convivencia  

7.4.1 Convivencia y paz  

Chaux (2004) argumenta que un ciudadano competente debe ser capaz de convivir con 

los demás de manera pacífica y constructiva. Esta convivencia no implica la armonía perfecta o la 

ausencia de conflictos. Esa perfección no es realista y tal vez ni siquiera sea deseable. En todo 

grupo social inevitablemente se presentan conflictos debido a que los múltiples intereses que tiene 

cada persona o grupo riñen frecuentemente con los intereses de los demás.  

La convivencia pacífica, en cambio, sí implica que los conflictos que se presenten sean 

manejados sin agresión y buscando favorecer los intereses de todas las partes involucradas. Es 

decir, que las partes involucradas logren por medio del diálogo y la negociación encontrar salidas 

al conflicto en las que los intereses de todas las partes resulten de alguna manera favorecidos 

(estrategias de tipo gana-gana). 

Por otro lado, Johan Galtung ha propuesto los conceptos de paz negativa y paz positiva 

para referirse a los ideales de paz en una nación. Mientras paz negativa se refiere a la ausencia de 

enfrentamientos violentos, paz positiva se refiere a la presencia de equidad e inclusión social. 

Galtung sugiere que los países deben buscar ambos tipos de paz.  
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Extrapolando los conceptos de Galtung, podemos hablar también de paz negativa y paz 

positiva en las relaciones entre ciudadanos. Paz negativa sería la ausencia de agresión y maltrato, 

lo cual es un requisito fundamental del ejercicio pleno de la ciudadanía. Paz positiva sería la 

inclusión, la no discriminación, el balance de poder y la equidad en las relaciones entre ciudadanos. 

El ideal de convivencia y paz es alcanzar ambos tipos de paz. 

Desde otra perspectiva, la cartilla creada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 

2011) fundamenta la promoción de una educación de calidad que forme seres humanos, 

ciudadanos con valores éticos respetuosas de lo público, que ejerzan derechos humanos; además 

que cumplan con sus responsabilidades sociales y que convivan en paz. De igual forma el 

ministerio “concibe y promueve la formación ciudadana como un ejercicio que ocurre en la 

cotidianidad y que desborda los límites de la escuela. 

Es por esto que, para el Ministerio de Educación Nacional, una educación de calidad 

implica, ofrecer una educación que genere oportunidades legítimas de proceso y prosperidad que 

sea competitiva, que contribuya a cerrar las brechas de inequidad centrada en la institución 

educativa, comprometiendo la participación de toda la sociedad en un contexto diverso, 

multiétnico y pluricultural. 

Desde la perspectiva de convivencia, la SED (2014) concibe la convivencia “como un 

proceso de interacción en el marco de las relaciones de poder ejercida sin opresión ni dominación, 

donde se establecen consensos sobre valores, normas y acuerdos que guiaran el vivir juntos.” 

(p.15) por consiguiente, la convivencia se caracteriza por ser dinámica, constante y cotidiana en la 

que se busca la capacidad individual y grupal para llegar a vivir juntos, compartiendo espacios y 

escenarios sociales en el cual interactúan semejanzas y diferencias. 
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Sin embargo, la existencia de la convivencia no implica la desaparición de los conflictos, 

por el contrario, lo que se busca es que la convivencia permita que se de manejo adecuado a los 

conflictos, en los cuales, el individuo reconoce los derechos propios y los ajenos, reconociendo al 

otro, y es de ese modo que se da una mediación. 

Convivir entonces hace parte de un reto educativo, que implica el protagonismo de los 

profesores y estudiantes, convirtiéndose en una necesidad formativa que puede ser abordada a 

través de experiencias corporales del vivir propio. La convivencia implica más que estar con el 

otro, es una interacción, un dialogo en el que se establecen vínculos y roles, asumiendo 

responsabilidades, participaciones, acuerdos y reflexiones compartidas. 

Como dice Capra, (1999) citado por Pérez (2001): “La convivencia en armonía es 

entendida como a la realización de nuestra naturaleza social en un modo de vida consensual que 

se caracteriza por el pluralismo y el respeto como aceptación del derecho y la legitimidad de la 

asistencia plural de los otros, y por la solidaridad y la cooperación en la asunción de la 

interconexión e interdependencia del curso común en el devenir de todos los sistemas vivientes” 

De este modo, cada uno de los estudiantes es un ser social, que necesita de los demás para 

subsistir, el dialogo, la discusión, el consenso es lo que permite reconocerse a sí mismo y a los 

demás, aceptando diferencias, similitudes, aciertos y dificultades en la experiencia de aprender y 

vivir juntos. 

De acuerdo con los estándares de competencias ciudadana propuestos por el Ministerio 

de Educación Nacional (2004), la convivencia y la paz se basan en la consideración de los demás 

y, especialmente, en la consideración de cada persona como ser humano. La participación y la 

responsabilidad democrática se orientan hacia la toma de decisiones en diversos contextos, 



40 

 

 

 

teniendo en cuenta que dichas decisiones deben respetar, tanto los derechos fundamentales de los 

individuos, como los acuerdos, las normas, las leyes y la Constitución que rigen la vida en 

comunidad. La pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias parten del reconocimiento 

y el disfrute de la enorme diversidad humana y tienen, a la vez como límite, los derechos de los 

demás. 

7.4.2 Convivencia Escolar 

A la hora de definir la palabra convivencia, podemos decir en general que es la acción de 

vivir en compañía de unos con otros esta puede articular una multiplicidad de elementos que se 

desarrollan en la relación de cualquier grupo. Esto implica que una sana convivencia es definida 

según lo comportamientos acciones y actitudes que las personas tienen entre sí, y se caracteriza 

por ser dinámica, constante y cotidiana. 

Sin embargo, la existencia de la convivencia no implica la desaparición de los conflictos, 

por el contrario, lo que se busca es que se dé manejo adecuado a los conflictos, en los cuales, el 

individuo reconoce los derechos propios y los ajenos, reconociendo al otro, y es de ese modo que 

se da una mediación. 

Convivir entonces hace parte de un reto educativo, que implica el protagonismo de los 

profesores y estudiantes, convirtiéndose en una necesidad formativa que puede ser abordada a 

través de experiencias corporales del vivir propio. 

La convivencia implica más que estar con el otro, es una interacción, un dialogo en el que 

se establecen vínculos y roles, asumiendo responsabilidades, participaciones, acuerdos y 

reflexiones compartidas. Según Ortega, (2008), la convivencia escolar es entendida como: La 

convivencia dentro del ámbito escolar surge como la necesidad de que la vida en común, propia 
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de los escenarios educativos (relaciones profesores-alumnos, alumnos profesores, alumnos-

alumnos y escuela– familia), se desarrolle bajo lineamientos de respeto entre todos los actores; y 

como “la necesidad de que las normas democráticas que la escuela propicia se dinamicen de forma 

tal que la propia convencionalidad de las reglas incluya un principio de respeto por el bien común 

que se comparte (p.161). 

7.4.3 Etapa Pre-Operacional Según Piaget 

Según Piaget, la etapa preoperacional comienza, cuando se ha comprendido la 

permanencia de objeto, y se extiende desde los dos hasta los siete años. Durante esta etapa, los 

niños aprenden cómo interactuar con su ambiente de una manera más compleja mediante el uso de 

palabras y de imágenes mentales”.  

Esta etapa está marcada por el egocentrismo, o la creencia de que todas las personas ven 

el mundo de la misma manera que él o ella. Esta etapa tiene lugar entre los siete y doce años 

aproximadamente y está marcada por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico y por 

la capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto de un estímulo.  

Es por esta razón, que los juegos cooperativos son un instrumento útil para que cada 

alumno explore sus posibilidades corporales e integre momentos de aprendizaje que propician la 

adaptación del movimiento, a múltiples situaciones de trabajo en equipo presentadas en las 

distintas actividades a desarrollar dentro de la sesión de clase ya que, según Carlos Velázquez 

Callado, “Los juegos cooperativos, en consecuencia, pueden ser utilizados en clase de Educación.  

7.4.4 Lev Vygotsky y su teoría del desarrollo  

Vygotsky (1979), señala que todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia 

previa, todo niño ya ha tenido experiencias antes de entrar en la fase escolar, por tanto, aprendizaje 
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y desarrollo están interrelacionados desde los primeros días de vida del niño. Refiere dos niveles 

evolutivos: el nivel evolutivo real, que comprende el nivel de desarrollo de las funciones mentales 

de un niño, supone aquellas actividades que los niños pueden realizar por sí solos y que son 

indicativas de sus capacidades mentales.  

Por otro lado, si se le ofrece ayuda o se le muestra cómo resolver un problema y lo 

soluciona, es decir, si el niño no logra una solución independientemente del problema, sino que 

llega a ella con la ayuda de otros constituye su nivel de desarrollo potencial. Lo que los niños 

pueden hacer con ayuda de “otros”, en cierto sentido, es más indicativo de su desarrollo mental 

que lo que pueden hacer por sí solos.  

Se demostró que la capacidad de los niños, de idéntico nivel de desarrollo mental para 

aprender bajo la guía de un maestro variaba en gran medida, e igualmente el subsiguiente curso de 

su aprendizaje sería distinto. Esta diferencia es la que denominó Zona de Desarrollo Próximo: “No 

es otra cosa que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través 

de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero 

más capaz.” (1979: 133). 

7. Metodología 

Esta investigación tendrá un enfoque cualitativo, permitiendo estar en relación con el 

medio en donde se va a efectuar la investigación y estar en interacción con la comunidad. Además, 

se realizará un estudio de observación en el que se desenvuelven los niños y niñas, luego se 

realizará un test de figura humana y por último una estrategia pedagógica de los juegos 

tradicionales para fortalecer las habilidades emocionales. 
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Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación cualitativa estudia la 

realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con 

las personas implicadas. Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las 

entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las 

situaciones problemáticas, así como los significados en la vida. 

Según Garrido (2002) en el texto “Introducción a la metodología cualitativa”, también se 

consideró el uso del análisis documental, ya que es una forma de investigación técnica que 

comprende el procesamiento analítico y sistemático desde una fuente escrita, en este caso se tiene 

en cuenta el observador de clase que da cuenta de los procesos de convivencia y las expresiones 

de comportamiento y actitud de los estudiantes, pues es donde se registran las faltas, tipificadas en 

el manual de convivencia.  

También se puede implementar la técnica de grupo focal diseñada por Lazarsfeld y 

Merton en el cual se recolecta información cualitativa de un grupo específico, con el cual se 

mantiene una conversación o discusión, en el caso de la presente investigación se seleccionará un 

grupo de estudiantes con el fin de que se involucran en una discusión con el propósito de obtener 

información sobre las conductas y el lenguaje que usualmente utilizan en su convivencia. 

Es por esto que, como futuras licenciadas en pedagogía infantil, tomamos la decisión de 

diseñar una secuencia didáctica que permita movilizar las competencias ciudadanas en el centro 

educativo Bocas del Palo, que nos permita identificar, posibles soluciones para mejorar la 

convivencia escolar por medio de los juegos tradicionales estos juegos han predominado en la 

cultura como principales mecanismos del aprovechamiento del tiempo libre en la comunidad.  
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7.1 Actividades para desarrollar la propuesta 

 

7.1.1 Hagamos Un Puente  

Estándar de convivencia y paz 

 Comprendo que todos los niños y niñas tenemos derecho a recibir buen trato, cuidado y 

amor 

Edad A partir de 5 años 

Duración 10-15 minutos 

Lugar Espacio con obstáculos 

Material Palitos, plásticos, variados objetos (pelotas, globos, entre 

otros) 

 

Definición 

Se trata de hacer un recorrido por parejas sin dejar caer un objeto sostenido con palitos 

por ambas personas. 

Objetivos 

 Coordinación de movimientos. 

  cuidar a la otra persona 

 Fortalecer la confianza mutua. 
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Desarrollo 

El grupo construye un recorrido con algunos obstáculos (bancas o sillas acostadas, pasar 

por encima de algún murito o escalera Luego se coloca por parejas quienes mantienen algún objeto 

(ligero de plástico) en el aire por medio de algunos palitos. Cada pareja trata de pasar por el 

recorrido sin dejar caer el objeto. Todos los participantes pueden dar sugerencias para facilitar el 

paseo, hasta lograr que todos pase por los obstáculos. Con niños y niñas más pequeñas se puede 

graduar la dificultad, empezando con algo más fácil (detener el objeto primero con los dedos 

extendidos, por ejemplo, y después con palitos). 

Evaluación 

 ¿Lograron pasar?  

 ¿Ayudaste a tu pareja? 

  ¿Tu pareja te ayudó a ti? 

  ¿Les costó mucho trabajo sostener el objeto? 

Variantes 

Las variaciones de recorridos en parejas, tríos, cuartetos, etcétera son infinitas. 

 

 

Comentarios 

Reconociendo que la convivencia implica más que estar con el otro, es una interacción, 

un dialogo en el que se establecen vínculos y roles, asumiendo responsabilidades, participaciones, 

acuerdos y reflexiones compartidas.  
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A través de este juego, se trabaja el grupo de competencias ciudadanas de convivencia y 

paz; ya que, en este sentido los niños y niñas fortalecen su participación y la responsabilidad por 

la toma decisiones en beneficio del trabajo en equipo. 

 

7.1.2 Juguemos A Las Gallinas Ciegas 

Estándar de convivencia y paz  

Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato en el 

juego y en la vida escolar. 

Comprendo que nada justifica el maltrato de niñas y niños y que todo maltrato se puede 

evitar. 

Edad A partir de los 3 años 

Duración 10-15 minutos 

Lugar Espacio amplio y seguro 

Material Vendas, letreros, música 
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Definición 

Se trata de identificar a una persona del grupo a través del tacto para después reconocerla 

con la vista. 

 

Objetivos 

 Estimular el contacto físico espontáneo. 

  Facilitar el conocimiento entre las personas del grupo. 

 Favorecer el contacto físico sin agresiones en un juego libre. 

Desarrollo 

La mitad del grupo se venda los ojos y se convierte en ‘gallinas ciegas’, mientras la otra 

mitad se junta en el centro de la sala con un letrero (con su nombre) en las manos. Al son de alguna 

música, las ‘gallinas ciegas’ (tomadas de la mano, si se quiere) giran alrededor del centro. Al parar 

la música cada ‘gallina’ se busca una pareja en el centro y durante unos instantes se dedica a 

palparla e identificar algunas características, con el objetivo de reconocerla al tacto. La pareja 

coloca su letrero en la espalda de su ‘gallina ciega’, sin hablar. A una señal las parejas se separan 

y las personas del centro cambian de lugares. Después las ‘gallinas’ retiran su venda y tratan de 

identificar su pareja, llamándolas por su nombre. Al final se cambian los roles y se juega una vez 

más. 

Evaluación 

 ¿Cómo se sintieron?  
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 ¿Lograron reconocer a su pareja?  

 ¿Tuvieron dificultades para realizar la actividad? ¿Cuáles? 

Comentarios 

Teniendo en cuenta, que para el ministerio de educación nacional, una educación de 

calidad implica, ofrecer una educación que genere oportunidades legítimas de proceso y 

prosperidad que sea competitiva, que contribuya a cerrar las brechas de inequidad centrada en la 

institución educativa, comprometiendo la participación de toda la sociedad en un contexto diverso, 

multiétnico y pluricultural; Es de gran importancia crear este tipo de estrategias que permitan a los 

niños y las niñas tener un espacio de aprendizaje y de diversión centrado en el respecto y la 

dignidad del otro. 

Además; con grupos de preescolar se pueden utilizar los letreros con nombres y/o dibujos 

que ya se utilizan para otras actividades (repartición de rincones de interés), lo cual permite que la 

actividad se pueda transversalizar dentro de las diversas áreas académicas. 

 

7.1.3 Concentrémonos Un Poco  

 

Estándar de convivencia y paz 

Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones y que puedo aprender a 

manejar mis emociones para no hacer daño a otras personas. 

Edad 

 

A partir de 3 años 
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Duración 

 

10-15 minutos 

Lugar 

 

Interior del aula de clase 

 

Material 

 

memograma, fichas de pareja de imágenes sobre 

los valores  

 

Definición 

Se trata de recordar donde se encuentra la pareja de una carta volteada. 

Objetivos 

 Desarrollar la concentración, la memoria en un juego tranquilo (sin presiones) 

 estimular el desarrollo de esperar el turno. 

 

Desarrollo 

Un juego tranquilo en grupos pequeños. Se ponen todas las cartas con el dorso arriba en 

la mesa o el piso. El objetivo es encontrar las „parejas‟ (por ejemplo, la pareja que representa el 

valor del respeto). Una persona voltea dos cartas y las deja un rato volteadas para que todo el grupo 

pueda observarlas bien. Si estas cartas son „pareja‟ se pueden levantar, si no, se vuelven a su 

posición original (dorso arriba). Ahora le toca a otra persona quien puede voltear dos cartas. El 

grupo trata de recordar todas las posiciones de cartas ya vistas (sin hacer apuntes) y se ayuda para 
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encontrar y quitar „parejas‟ hasta conseguir 15 parejas. Siempre le toca a otra persona para voltear 

dos cartas, mientras dure el juego. 

Se puede contar las veces que necesitan voltear cartas hasta acabar y tratar de 

mejorar el record grupal en nuevos intentos. 

Evaluación 

 ¿Se ayudaron a recordar las cartas?  

 ¿Encontraron estrategias para recordar más cartas entre todas?  

 ¿Lograron mejorar su record?  

 ¿Hubo problemas para lograr la ayuda idónea en el grupo? 

 

7.1.4 El Rey Pide  

Estándar de convivencia  

Reconozco las emociones básicas (alegría, tristeza, rabia, temor) en mí y en las otras 

personas. 

 

Edad 

 

Entre 3 y 6 años 

Duración 

 

10-15 minutos 

Lugar 

 

Espacio amplio 
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Material 

 

Ninguno 

 

 

Definición 

Se trata de seguir las instrucciones sin equivocarse. 

Objetivos 

 Favorecer la concentración y la atención a detalles.  

 Fortalecer la escucha activa en el cumplimiento de la orden. 

 Diversión para todo el grupo sin exclusión. 

Desarrollo 

Se forman dos filas, cada fila encabezada por un(a) animador(a) (aquí algún papá o alguna 

mamá puede ayudar en la clase). La fila tiene que imitar a su animador(a) quien realiza algunos 

movimientos, cuando oye “el rey pide, haz esto…”. Algunas veces un(a) animador(a) únicamente 

hace algún movimiento y dice: “haz esto…” (“el rey pide”): en este momento nadie de su fila 

puede moverse. En el juego tradicional quien se equivoca sale y deja de jugar. En esta versión no 

eliminatoria quien se equivoca sale de su fila, pero va a la otra fila y allá sigue jugando. 

Evaluación 

No hace falta evaluar este juego por separado. 

Comentarios  
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Desde una perspectiva conceptual, la actividad lúdica es un elemento de educación 

integral de primer orden, pues favorece el desarrollo tanto de la educación intelectual o 

cognoscitiva, como de la educación física o corporal, la educación estética y creativa como es el 

caso de los juegos populares y tradicionales que nos ocupan en el presente trabajo  y la educación 

social y/o cívica, nos con lleva a pensar en diferentes metodologías que permitan al niño desarrollar 

varias competencias a la vez… 

7.1.5 La rayuela  

Estándar de convivencia  

Conozco y uso estrategias sencillas de resolución pacífica de conflictos. 

Edad 

 

5 años en adelante  

 

Duración 

 

10-15 minutos 

 

Lugar 

 

Espacio amplio 

 

Material 

 

Tiza, regla, pintura. Recurso humano los niños, niñas y 

el maestro 

             

Definición   

Se trata lanzar una piedra para ir a recogerla, saltando casillas por casilla sin pisar las 

líneas, se juega normalmente en grupo. 

 Objetivos  
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 Compartir con su entorno, resaltando el valor de la tolerancia 

 Promover el respeto por el otro, la espera del turno, respeto por las reglas del juego. 

 Estimular la expresión verbal; En la medida en que se desarrolla el juego los niños se van 

expresando verbalmente al repetir la canción, trabajando la memoria y concentración. 

 Fortalecer el dominio y control del cuerpo, equilibrio y coordinación y armonía en los 

movimientos. 

 Desarrollo  

 Con una tiza se dibuja un diagrama compuesto por 10 cuadros y se escribe en cada cuadro 

un número del 1 al 10. El niño debe situarse de pie detrás del primer cuadrado y lanzar una piedra 

encima del diagrama. La casilla en la que cae la piedra no se puede pisar. El pequeño comenzará 

el circuito con un salto a la pata coja (si hay un cuadro) o a dos pies (si el cuadrado es doble). El 

objetivo consiste en ir pasando la piedra de cuadro en cuadro hasta el número 10 y volver. Si el 

niño se cae o la piedra sale de cuadro, deberá rendirse.      

 Comentarios  

Este juego ayuda a que los niños desarrollo la agilidad, el movimiento y la motricidad 

gruesa. Motivación para participar del juego, el respeto a las normas establecidas (el respeto al 

turno). 

7.1.6 Juguemos en el bosque  

Edad 

 

Entre 3 y 6 años 

 

Duración 10-15 minutos 
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Lugar 

 

Espacio amplio, Patio del colegio. 

 

Material 

 

 recurso Humano, niños y docentes 

 

     

Definición  

Participar con alegría, de la ronda “JUGUEMOS EN EL BOSQUE “para lograr la 

armonía e integración, las risas de los niños en el aula de clases.  

 Objetivos  

 Estimular el lenguaje verbal, expresión corporal, gestual.  

 Proponer el juego en equipo, la amistad, el compañerismo, el valor de la solidaridad. 

 Estimular hábitos adecuados de aseo, orden, presentación personal, alimentación y sueño. 

 Reconocer la importancia del respeto por el otro 

 Desarrollo  

 Juguemos en el bosque mientras el lobo no está aquí, lobo ¿estás? Preguntan todos. Para 

jugar este juego, necesitamos un lobo o una loba, depende a quién le toque representar a este feroz 

animal. Para elegirlo, podemos hacerlo con un verso de sorteo. Al niño o niña que le toque ser el 

lobo, se aleja de la rueda que formaremos todos, bien tomaditos de la mano y ahora sí, empezamos 

a girar y a cantar, al mismo tiempo, el siguiente verso: …juguemos en el bosque, mientras el lobo 

no está aquí, lobo; ¿estás?  Preguntan todos. 
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Comentarios  

Durante este juego se quiere evidencia la integración, creando lazos afectivos y 

compañerismo. Con esta ronda se fomenta la solidaridad, el trabajo en equipo, se fortalece un 

aprendizaje más activo estimulando a su vez el lenguaje, hábitos, seguimiento de normas e 

instrucciones y en la parte emocional provoca cambios en su estado de ánimo. 

En la medida en que se desarrolla el juego los niños se van expresando verbalmente al 

repetir la canción, el que hace de lobo cuenta lo que está haciendo, los diferentes movimientos con 

su cuerpo en la ronda, el repetir la canción varias veces. 

A demás del ejercicio, actividades lúdicas y expresión corporal, coordinación motriz fina 

y gruesa. 

7.1.7 Saltemos Con El Lazo  

Edad 

 

5 años en adelante 

 

Duración 

 

20-25 minutos 

 

Lugar 

 

Espacio amplio, Patio del colegio. 

 

Material 

 

Cuerda larga o corta, patio de recreo, recurso humano: 

Niños y niñas, maestras.  

      

 Definición 
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Esta actividad puede ser de manera individual o grupal al aire libre. Consiste en saltar 

continuamente la cuerda, la mayor cantidad de veces posibles, nunca se debe tocar la cuerda con 

los pies o se perderá. 

Objetivos  

 Compartir y ser solidario con los pares. 

 Experimentar diferentes formas de ejecución y control de las habilidades motrices básicas. 

 Estimular el lenguaje verbal, con los cantos y conteo que se repite cada vez que alguien 

salta. 

 Esperar y respetar el turno, cumplimiento de las reglas del juego. 

 Desarrollo 

 Juego tradicional en América Latina y muy reconocido en Colombia. Este juego consiste 

en saltar de manera individual o grupal, una cuerda. Soga o laso. Para saltar la cuerda de manera 

individual se debe tomar la cuerda de los extremos, pasar la cuerda por debajo de los pies al mismo 

tiempo que se salta y repetir esta acción tantas veces como se pueda. 

Comentarios  

Esta experiencia facilita desarrollar su autoconfianza, autocontrol, expresar sus 

emociones, brindando seguridad en sí mismo y hacia los demás. Facilitando sus relaciones 

interpersonales. Enriqueciendo su lenguaje verbal a través de los cantos y reforzando su motricidad 

gruesa. Logrando tener motivación y empatía con los compañeros.  
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8. Diseño de la investigación  

El diseño para utilizar en esta investigación será de campo, puesto que al basarnos sobre 

hechos reales es necesario llevar a cabo una estrategia que nos permita analizar la situación 

directamente en el lugar donde acontecen, según Arias (2004), la investigación de campo “consiste 

en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar variables algunas”. 

 

9. Conclusiones 

Teniendo en cuenta una estrategia pedagógica debe orientar las actividades de tiempo 

libre; así como sus herramientas didácticas, organización del tiempo y espacios y pasos específicos 

para lograr desarrollar las competencias ciudadanas en los estudiantes. De esta manera se han 

planteado cada una de las actividades pensadas en la forma más adecuada de satisfacer cada una 

de las necesidades de los alumnos de la institución. 

 

 Según los aportes del autor Tierno (2004, citado en Vilaró, 2014): “El juego es la 

actividad más importante, trascendental e insustituible que Permite al niño desarrollar sus 

habilidades, destrezas, inteligencia, lenguaje e imaginación.” (p.160)”. Es por esto que la presente 

investigación permite a las docentes del centro educativo Bocas del Palo, proponer a sus alumnos 

de forma divertida una adecuación en la manera de resolver sus conflictos. Creando así, una 

estrategia que permita el adecuado desarrollo del niño y la niña en los diversos contextos de la vida 

cotidiana. 
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De acuerdo con el rol que debe tener un docente frente a la diversidad que presenta cada 

uno en su aula debe tener en cuenta algunas recomendaciones como es comprender la importancia 

de promocionar las habilidades de cada uno de sus alumnos sin sesgar, ni excluir a ninguno de 

ellos. Así como de entender que cada uno tiene una historia que a simple vista no se ve y que son 

los docentes quienes debemos de conocer quiénes son sus alumnos. Para luego poder ayudarlo. 

Además, es obligación del docente atenderlos, protegerlos y cuidarlos. También debe garantizar 

los derechos fundamentales de cada uno como personas. De igual manera, potencializar el trabajo 

en equipo, y la cooperación entre compañeros. Además, generar confianza en ellos, para que 

puedan superar los miedos que no les permiten su óptimo desarrollo. Por ende, reconocer que todos 

y todas son importantes y que sin importar su condición son capaces de generar procesos que 

satisfacen sus potencialidades. También, que no existe un modelo perfecto a seguir, que cada uno 

gana a su manera. 

 

 Por otro lado, se puede decir, que fue de gran satisfacción realizar este trabajo de 

investigación; dado que como futuras licenciadas en pedagogía infantil nos rige el gran 

compromiso social, para con nuestros semejantes. Es muy importante reconocer que como seres 

humanos hacemos parte de una cultura y está en nuestras manos contribuir para mejorar y rescatar 

aquellas prácticas que han sido de gran ayuda para favorecer nuestras comunidades. 

Es por eso que, tomamos la decisión de proponer una secuencia didáctica que pueda dar 

respuesta a una problemática presentada en el centro educativo Bocas del Palo, para que por medio 

de los juegos tradicionales los niños puedan reconocer otros mecanismos de diversión y 

apropiación de su cultura. 
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Es importante resaltar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los 

estudiantes de la institución educativa tanto en su contexto, social, familiar y escolar, provocando 

en los estudiantes problemas emocionales y de comportamiento agresivo. 

La aplicación de estos juegos contribuye al mejoramiento de pautas de comportamiento 

social y emocional del grupo. Favoreciendo así las relaciones entre pares, expresando sentimientos, 

animo, disposición para el trabajo 

Este trabajo favorece la recopilación de una serie de juegos tradicionales como propuesta 

a los docentes para emplearlos en sus aulas de clase, mejorando así la dinámica de sus clases, 

dando la oportunidad que sus estudiantes a la vez que se divierten muestren mayor disponibilidad, 

sean menos conflictivos y aprendan a regular sus emociones. 

También se da la oportunidad de participación de los miembros de la comunidad 

educativa, ya que, las variantes de la propuesta pueden adecuarse en gran medida a las diversas 

situaciones que se puedan presentar en el contexto educativo. 

 

10 Recomendaciones  

 

La secuencia didáctica propuesta anteriormente, se planteó con el fin de contribuir 

a diferentes dificultades en el centro educativo Bocas del Palo; para que los niños y niñas 

de 4 a 5 años, mejoraran sus competencias ciudadanas y así resolver sus conflictos de la 

mejor manera posible. 

Esta propuesta, no se ejecuta por motivos ajenos a sus autores, dado que, en estos 

momentos se presenta una crisis a nivel mundial, el cual, no se permite el acceso a las 
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instituciones educativas por el confinamiento. Dicha crisis, nos ha llevado a replantear 

muchos procesos académicos y metodológicos para el futuro poder continuar con ellos. Es 

así como se deja esta propuesta para su posible ejecución. 

A cada una de las docentes, se les recomienda realizar las adecuaciones 

pertinentes para aquellas actividades planteadas que no cumplan con los requerimientos 

del contexto, de igual manera para los estudiantes que lo necesiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias Bibliográficas 

Carrera. (2001). Vygotsky: enfoque socio cultural. Merida: educere. 

Chaux. (2004). Competencias Ciudadanas: de los Estándares al Aula una Propuesta de 

Integracion a las Areas Academicas.  

Constitucion politica de Colombia. (1991). Bogotá. 

Deacove. (2006). Juegos y deportes cooperativos.  



61 

 

 

 

file:///C:/Users/USUARIO%20SION/Downloads/P_18%20(1).pdf. (s.f.). 

file:///C:/Users/USUARIO%20SION/Downloads/P_18%20(1).pdf.  

Fundacion Univesitaria Catolica del norte. (2010). Revista Virtual. Revista Virtual Universidad 

Catolica del Norte, 1-25. 

Guerrero. (2015). Los juegos tradicionales como estrategia para disminuir la agresividad en 

estudiantes de segundo grado de la institucion educativa departamental- concentracion 

urbana policarpa salavarrieta.  

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/84059/1/T01581.pdf. (s.f.). 

Obtenido de 

https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/84059/1/T01581.pdf 

https://repository.usc.edu.co/bitstream/20.500.12421/1434/1/JUEGOS%20TRADICIONALES.pd

f. (s.f.). Obtenido de 

https://repository.usc.edu.co/bitstream/20.500.12421/1434/1/JUEGOS%20TRADICION

ALES.pdf 

Ministerio de Educación Nacional . (2004). Estándares Basicos de Competencias ciudadanas .  

Ministerio de Educación Nacional . (2014). Juego en la Educacion inicial .  

Ministerio de Educación Nacional. (2011). Orientaciones para la institucionalizacion de las 

competencias ciudadanas cartilla 1. Bogotá: derechos reservados MEN. 

Ministerio de Educacion Nacional. (2011). Orientaciones para la institucionalizacion de las 

competencias ciudadanas cartilla 2 mapa. Bogotá: MEN . 



62 

 

 

 

Montoya, (2010). Guía metodológica para el fomento de las competencias ciudadanas en la 

básica secundaria a partir del pensamiento crítico. Fundación Universitaria Católica del 

Norte. Recuperado de 

https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/68/142 

Orlick. (2001). Juegos y deportes cooperativos. Desafios divertidos sin competicion . Madrid: 

Popular. 

Salgado. (2007). Investigación cualitativa: diseños y evaluacion de rigor metodologico y retos .  

UNICEF. (2011). Guia para la Elaboracion de Planes de Estimulacióedun del Desarrollo infantil 

de niños y niñas de 1 a 6 años y 11 meses .  

xares. (2006). Manual de juegos cooperativos.  

 

 


